
Hola,

Me llamo ______________ y soy un adolescente de 16 años. Escribo

esta carta para dar mi apoyo a la gente que está sufriendo luchando

contra este virus tan malvado. Yo nunca llegué a pensar que podría

parar el mundo de esta manera hasta que lo consiguió... y lo que quiero

decir con ello es que creo todos juntos saldremos de esta.

Para la gente que está sufriendo este virus, yo sé que todos saldréis de

esta porque no hay nadie más fuerte que uno mismo y su propia fuerza

de voluntad. Yo sé que es muy duro no ver a la familia vivir y compartir

momentos con ellos pero, como se dice, lo bueno siempre se hace

esperar. Yo sé que todo el mundo que pasar este virus saldrá de esta,

porque todo él mundo se merece vivir y un virus no nos detendrá para

poder volver a nuestras vidas normales.

Yo no me quiero llegar a imaginar lo duro que tiene que llegar a ser

estar con esa enfermedad y encerrado, así que quiero mandar todas

mis fuerzas a todo aquel que lea esta carta porque se las merece. Todo

el mundo merece salir adelante y tú que estás leyendo esto no eres

menos. Yo sé que lo sacaremos todos juntos y unidos: la gente que

estamos en casa viendo esta situación tan crítica, los trabajadores que

son los que nos ayudan y todos los contagiados. Saldremos adelante

porque estando todos unidos no nos pararán.

Así que, con esto, quiero concluir mi mensaje de apoyo que yo doy toda

mi fuerza y esperanza a todo aquel que quiera salir adelante. Yo

siempre he sido una persona alegre, así que vamos a sonreirle al

mundo todos porque como nosotros no hay nadie. Saca una sonrisa por



ti, por tu familia, por tus amigos y por todo aquel que te quiere en su

vida, vamos a luchar juntos y muchísimos ánimos a todos que sois los

mejores.

Un abrazo gigante, 


